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RESoLUcToN DE tNsTtruro oe evlluaclóH oe recNotooÍes EN SALUD E

rNvEslcActóNN' 3l -tETst-ESsALUD-2ole

ABR

VISTOS:

La Carta N' 96-D|9|ETS|-ESSALUD-2019 y et tnforme Técnico No 09-DtS-tETSl-
ESSALUD-2o19, ambos de fecha 24 de abr¡l de 2019, emitidos por la Dirección de
lnvest¡gación en Salud, mn los que se propone la aprobación de las Bases del premio
Kaelin en Ciencias de la Salud - Protocolos de lnvestigación 201g, Publicaciones
Científicas Nacional 2019 y Publicaciones CientÍficas Fondo Solidario 2019; y,

CONSIDERANDO:

201926Lima,

Que el numeral 1.2 del artículo 1 de la Ley N'27056, Ley de Creación del Seguro
Social de Salud, establece que EsSalud "t¡ene por f¡nal¡dad dar cobeñura a los
asegufados y sus derechohabientes, a través del otorgam¡ento de prestaciones de
prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económ¡cas y
presfacrones sociales que conesponden al régimen contibutivo de la Seguridad Social
en Salud, así como ofros seguros de riesgos humanos";

Que, el artfculo 200 del Texto Actualizado y Conmrdado del Reglamento de
Organización y Funciones del Seguro Social de Salud (EsSalud), aprobado por
Resolución de Presidenc¡a Ejecut¡va N" 767-PE-ESSALUD-2015, concordante con el
Reglamento de Organización y Funciones del lnstituto de Evaluación de TecnologÍas
gl qqlgd e lnvestigación, aprobado por Resolución de presidencia Eiecutiva No i52-
PE-ESSALUD-2o15, en adelante ROF, def¡ne al IETSI como el órgano
desconcentrado responsable de la evaluación económica, social y sanitaria dé las
tecnologías sanitarias para su incorporación, supresión, utilización o cambio en la
institución, asÍ como de proponer las normas y eslrategias para la innovación c¡entífica
tecnológica, la promoción y regulación de la investigación científica en el campo de la
salud, que contribuya ál acceso y uso..racional de tecnologías en salud basada en Ia
evidencia, eficacia, seguridad y costo efectividad, a ser ut¡lizadas por Ia Red
Prestadora de servicios de salud en el ámbito nacional;

Que, los literales g) y n) del alículo 5 del ROF del lnstituto de Evaluación de
Tecnologfas en Salud e lnvestigación, establecen como funciones del lETSl, entre
otras, el promover, regular y desarrollar la investigación en salud en Essalud, así
como difundir los resullados de los informes, estudios e investigaciones a la
comunidad científica y público en general;

Que, asimismo, el literal g) del artículo 17 del citado ROF establece como una de las
funciones de la Direcc¡ón de lnvestigac¡ón en Salud del IETSI el organizar el premio
Kaelin para el reconoc¡miento de los trabajos de investigación en salud más
destacados en EsSalud;

Que, de otro lado, por Resolución de Presidencia Ejecutiva No 008-pE-lpSS-93, se
estableció el Premio Kaelin en Ciencias de Ia Salud, dedicado a estimular a nivel
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APROBAR, las Bases del Premio Kael¡n en Ciencias de la Salud 2019, en las
modalidades siguientes:

- Protocolos de lnvest¡gac¡ón, comprendida en el Anexo ,l que forma parte
integranles de la presente Resolución.

- Publicaciones Científicas Nacional, y,
- Publicaciones Científicas Fondo Solidario, ambas comprendidas en el

Anexo 2 que forma parte integrantes de la presente Resolución.

OISPONER, que la Dirección de lnvest¡gación en Salud del lnstituto de
Evaluación de Tecnologías en Salud e lnvestigación realice las acciones y

IETSI
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¡nstitucional la ¡nvestigación científica, Ia conformación de equipos de investigac¡ón
cientffica en el campo de la salud y favorecer la divulgación de los trabajos de
¡nvestigación;

Que, el numeral 1.6.31 de la D¡rectiva No 04-lETSI-ESSALUD-2OI6, "Directiva que
establece los lineamientos de regulación y fomento de la investigación en EsSalud,,
aprobada por Resolución de lnstituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e
lnvestigación No 021-lETSl-ESSALUD-2016, modificada por Resotución de lnstituto de
Evaluación de Tecnologías en Salud e lnvestigación No 027-IETS|-ESSALUD-2016,
define al Premio Kaelin como aquél creado por Resolución de Presidencia Ejecutiva No
008-PE-IPSS-93, que tiene como finalidad est¡mular a nivel institucional el desarrollo
de la invest¡gación científica, la conformac¡ón de equipos de investigación en el campo
de la salud, y promover Ia divulgación de los resultados de los estudios de
investigación desanollados por los investigadores de EsSalud;

Que, con el lnforme de Vistos, la Direcc¡ón de lnvestigación en Salud del lnstituto de
Evaluación de Tecnologías en Salud e lnvestigación eleva las Bases del premio Kael¡n
- Protocolos de Investigación, así como Publicaciones Científicas Nacional y
Publicaciones Cientificas Fondo Solidario, correspondientes al año 2019;

Que, al respecto, Ia Dirección de lnvestigación en Salud refiere que el premio Kaelin
en Ciencias de la Salud es de aplicación nacional y está d¡rigido a Méd¡cos,
Res¡dentes, Profesionales de la Salud y Personal Administrativo en actividad en
EsSalud, habiéndose premiado a los mejores trabajos en investigación en beneficio de
Ia institución y del país desde el año 1993;

Que, las bases del Premio Kaelin en Ciencias de la Salud correspond¡entes al año
2019 tienen por finalidad contribuir a una mejor atención en salud de los asegurados
de EsSalud, mediante el financiamiento de proyectos de investigación en salud,
fomentando la investigación y el desarrollo tecnológico en el área áe la ciencia y la
tecnologia, regulando los requis¡tos, condiciones y actividades a desarrollarse pará el
otorgamiento del Premio y su respect¡va ejecución;

Que, en este sentido, se hace necesario aprobar las bases del premio Kaelin en
Ciencias de Ia Salud 2019, en las modalidades previstas, y;

Estando a lo propuesto y en uso de las facultades conferidas;

SE RESUELVE:
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coord¡naciones conespondientes para la implementacjón de lo d¡spuesto en el
artfculo precedente.

3 DISPONER, que la Dirección de lnvestigación en Salud del lnstituto de
Evaluación de Tecnologías en Salud e lnvestigación haga de conoc¡miento la
presente Resolución a los órganos centrales, órganos desconcentrados y
órganos prestadores nacionales.

4. DISPONER, que la Dirección de lnvestigación en Salud del lnst¡tuto de
Evaluación de Tecnologfas en Salud e lnvestigac¡ón coordine con la Gerencia
Central de Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones la publicación de la
presente Resolución en la página web de Essalud.

REGÍSTRESE Y COMUNíQUESE.
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AND(oI

BA$S DE I.A@¡¡VOCATORAAL PREMO ]GEUN EN CIET.¡CIAS OE I.ASALUD
"PROÍO@I-G DE I.¡VEST|C,AC|Oi¡-Z)19,

I. FINALIDAD

Contribuir a una mejor atención en salud de los asegurados de ESSALUD mediante el
financiamiento de proyectos de investigación, que permitan generar evidenc¡a científica
que pueda traducirse en la mejora de los servic¡os de salud y la calidad de vida de los
asegurados.

II. OBJETIVO

Regular los requ¡sitos, condiciones y actividades a desarrollarse para el otorgam¡ento
del Premio Kaelin en C¡encias de la Salud - protocolos de lnvestigac¡ón,
correspondiente al año 2019.

III. MARCO LEGAL

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Constituc¡ón Politica del Perú.

Ley No 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en ESSALUD, sus
modif¡catorias y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No OO9-97-
SA,

Ley No 26842, Ley ceneral de Salud, y sus modif¡catorias.

Ley No 27056, Ley de Creación det Seguro Social de Satud (ESSALUD), sus
modiflcatorias y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N" OO2-99_
TR,

Decreto Supremo N" 032-2007-ED, que aprueba elTexto único Ordenado de la Ley
Marco de Ciencia, Tecnología e lnnovación Tecnológica.

Decreto Supremo No 021-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Ensayos
Clinicos del Perú. y sus modifcatorias.

Resoluc¡ón de Pres¡dencia Ejecutiva N" 767-PE-ESSALU D-2015, que aprueba el
Texto Actual¡zado y Concordado del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del
Seguro Soc¡al de Salud (ESSALUD), y sus modificatorias.

Resolución de Presidencia Ejecutava N' .152-PE-ESSALUD-20.15, que aprueba et
Reglamento de Organización y Funciones del lnstituto de Evaluación de
Tecnologías en Satud e Investigac¡ón (tETSl).

Resolución de lnstituto de Evaluación de Tecnologias en Salud e lnvestigación No
021-|ETS|-ESSALUD-2016, que aprueba ta Drrectiva No 004-IETSI_ESSALUD-
20'16, "Directiva que establece los lineam¡entos de regulación y fomento de la
investigación en ESSALUD".

3.5

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10. Resolución de rnst¡tuto de Evaruación de Tecnorogías en sarud e rnvestigación N.
031-lETSl-ESSALUD-2016, que aprueba tos nueve (Og) Temas de lnvestigación en
Salud Prioritarios para ESSALUD, para et período 2017_2018.

3.'l'1. Decreto Supremo N'006-201s-pCM, que aprueba la Ley No 30035 que regula el
Repositor¡o Nacional Digital de cienc¡a, Tecnología e lnnovación de Acceso Abierto.
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IV. AMBITO

V

4.1 Estas bases del Premio Kaelin a la lnvestigación C¡entifica en Salud - protocolos de
lnvestigac¡ón - 2019 son de aplicación, en el ámbito nacional, a todos los
trabajadores as¡stenciales y administrativos del Seguro Social de Salud (ESSALUD)
que realicen investigación en ciencias de la salud.

ASPECTOS GENERALES

5.1. Podrán participar de la presente convocatoria todos aquellos trabajadores de
ESSALUD asistenciales y administrativos independientemente de su t¡po de
relac¡ón laboral (Decreto Legislativo N" 276, Decreto Leg¡slat¡vo N" 728, Decreto
Legislativo N' 1057- Contratación Administrativa de Serv¡cios)

5.2. Se flnanciarán hasta un máximo de 05 proyectos de investigación, por un monto
máximo de S/ 35,000.00 (Treinta y cinco Mil y O0/.100 Soles) cada uno, para lo cual
cada equ¡po de investigación deberá presentar su protocolo de ¡nvest¡gacaón.

5.3. El monto de financiam¡ento incluye un incentivo económico (sin cargo a rend¡r
cuentas) de S/ 5,000.00 (Cinco lVil y 00/100 Soles) para el investigador principal y
un máx¡mo total de S/ 30,000.00 (Treinta Mil y OO/100 Soles) para el financiamiento
de activ¡dades del proyecto de investigación.

5.4. El proceso de selección de los ganadores del concurso tendrá dos fases: La
primera fase estará a cargo de ra Drs der rETS|, donde se sereccionará hasta d¡ez
(10) propuestas de invest¡gación en estricto orden de mérito. La segunda fase
estará a cargo de un jurador calificador, integrada por investigadores externos,
quienes selecc¡onarán hasta un máximo de 05 protocolos de ¡nvestigac¡ón, que
serán declarados ganadores del Concurso.

5.5. Los protocolos de ¡nvestigación deberán ser presentados por equipos de
investigación, siendo dos (02) el número minimo de ¡nvest¡gadores integrantes por
cada proyecto. Cada investigador sólo podrá participai con un protocolo de
investigación, ya sea como investigador pr¡ncipal o co_investigador. Los residentes
podrán participar como co-investigadores.

5.6. No podrán participar aquellos investigadores que se encuentren como
lnvestigadores Principares de un protocoro ganador der "premio Kaerin - protocoro
de lnvestigac¡ón" de convocatorias previas, a menos que cuenten con la
conformidad del informe f¡nal correspond¡ente.

5.7. Los investigadores del protocolo presentado deberán laborar en ESSALUD al
momento de la postulación y tener contrato con la institución con vigencia mÍnima
de seis (06) meses, después de la fecha de postulación.

5.8. Se podrá incluir enke los investigadores, persoñal de otras ¡nst¡tuciones
colaboradoras, siempre que el personal externo no supere en número al personal
de ESSALUD. El investigador princ¡pal siempre deberá ser personal de ESSALUD,
de acuerdo a lo descrito previamente.

5.9. En caso el investigador principal se encuentre en la condición laboral de suplencia,
Contratación Admin¡strativa de Serv¡cios (CAS), deberá incluir en su equipo un
profes¡onal nombrado o contratado a plazo ¡ndeterm¡nado, el cual será denominado
co-invest¡gador principar. Dicho co-investigador asumiria ra responsabir¡dad de ra
investigación en caso que er investigador principar term¡nara su rerac¡ón raborar con

2
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la institución o desistiera, mediante documento, de cont¡nuar desarrollando la
invest¡gación ganadora.

Las investigaciones deberán realizarse en la un¡dad orgánica donde labora el
investigador pr¡ncipal, teniendo el aval del jefe inmediato super¡or.

El tiempo de ejecuc¡ón de los proyectos de investigación no debe ser mayor a
veint¡cuatro (24) meses contados a part¡r de la aprobación del protocolo de
investigac¡ón. Cualquier amp¡¡ación del plazo deberá ser deb¡damente sustentado.

Deberán señalarse de forma detallada, en la parte de presupuesto del protocolo,
las fuentes de f¡nanciam¡ento para cada actividad.

En caso de que el proyecto tenga otras fuentes de financiamiento dist¡ntas al
presente concurso o provengan de inst¡tuciones externas a ESSALUD, estás deben
ser explicitadas. En el caso que la fuente de financiamiento sea de una ¡nstitución
externa a ESSALUD, dichos recursos deben ser menores a S/ 30,000 (treinta mil y
00/ 100 Soles), de tal forma que la investigación sea flnanc¡ada principalmente por
ESSALUD,

El personal del lETSl, no podrá participar del presente concurso.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.'14.

ts

l\e

VI. ASPECTOSESPECIFICOS

6.1. Requisitos para la presentac¡ón de la convocatoria

6.1.1. E¡ expediente de postutac¡ón debe incluirj

a) Carta de Sol¡c¡tud de oarticioación al concurso, en la que debe constar el
nombre del protocolo de invest¡gación propuesto y el pseudón¡mo del
equipo investigador, según formato Anexo N" 01 .

b) arta m ada de servtcto
0erencia donde se realizará la investigación, quien brindará las facil¡dades
para el desarrollo del protocolo (Ver Anexo N. 02).

c) Curriculum vitae de investioadores, según Anexo N" 3.

d) Decla racton Jurada de Financiam¡ento Externo. s¡ el estudio tendrá
f¡nanciamiento externo complementar¡o (según Anexo N. 4).

e) P odel acron el m¡smo que no debe incluir el nombre de los
tnvest¡gadores (según Anexo N" 5).

6.2. Forma de Presentación de documentos

6.2.1. La documentación para la postulación al concurso podrá ser remitida de 02
formas: documentos en fisico o documentos remitidos vía correo erectrónico.

6.2.2. Documentos en Fís¡co. deben entregarse en sobre cerrado deb¡damente
foliado, en la Mesa de pañes de la Sede Cenkal de EsSalud, ub¡cada en el
Jirón Domingo Cueto No 120, Jesús María, L¡ma 1 1 , con atención a la
D¡rección de Investigación en Salud de¡ lETSl, con la sigu¡ente inscripc¡ón:

3
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Concurso Kael¡n en Ciencias de la Salud - Protocolo de lnvest¡gación
2019.

Titulo de la lnvestigación
Seudónimo del equipo investigador, .. . . . .

Centro asistencial al que pertenece el investigadorprincipal...................

La solicitud de part¡c¡pación (Anexo No 01) se engrapará fuera del sobre

El sobre cerrado debe contener:

01 folder manila con la impresión del protocolo de ¡nvestigación foliado,
elaborado de acuerdo al formato del Anexo N'5 (no incluyendo datos
de los investigadores). Además, deberá incluir un (01) CD etiquetado
con el pseudónimo del equipo de investigadores, conteniendo el
protocolo de investigación en formato PDF y WORD.

01 folder man¡la o sobre cerrado conteniendo ¡os demás documentos
señalados en los requisitos.

l#rssatu¿

Vía orreo eléc ntco rem¡t¡do a convocator¡asietsi@omail.com
tocolos 2019seña¡ando en el asunto: Premio Kaelin Pro

Los documentos deberán estar firmados (Anexos N" 1, 2 y 3) y adjuntos (en
formato PDF) al correo electrónico. Esta modalidad de presentación exige el
acuse de rec¡bo por el personal respectivo del IETSI Si resultara ganador del
concurso, deberá entregar los documentos originales posteriormente. No se
aceptarán documentos en otro formato que no sea e¡ indicado.

6.2.3. El investigador podrá realizar consultas, al correo electrónico
investroacton tets i@essalud ob oe NO se responderán consultas enviadas al
correo convocatonasiet§!@Src!.@m por ser de uso exclusivo para
recepción de exped¡entes.

6.3. Proceso de Selecc¡ón

A. Primera Fase

6.3.1. La primera fase de selección estará a cargo de la Dirección de lnvestigación
en sarud der rnstituto der Evaruación de Tecnologias en sarud e rnvest¡gac¡ón.

6.3.2. Se seleccionarán hasta 1O protocolos de investigación en estricto orden de
mér¡to según Anexo 6. La lista será publicada en la página Web del IETSI
(www essaJud qob oe/retsr/) Asimismo, se le comunicará al ¡nvestigador
princ¡pal, vía telefónica y vía correo electrónico.

6.3.3. Los protocolos de invest¡gación seleccjonados se rev¡sarán para detectar
plagio, rem¡tiéndose los resultados al invest¡gador principal para las
correcciones del caso.

6.3.4. Los protocolos de investigación seleccionados en esta etapa, seguirán un
proceso de revis¡ón, por un revisor de la DlS, de la siguiente manera:
'1.- Cada proyecto será evaluado por un revisor de la DIS y mediante correo
electrónico le enviará las observaciones al investigador princ¡pal. En un plazo
máx¡mo de 10 días el investigador deberá reunirse con el revisor para discutir
las observaciones planteadas.

2.- Luego de la reunión, et investigador principal deberá enviar la versión f¡nal
del protocolo a la DIS por correo electrónico a (convocator¡asletsr@qmail.com)

4
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en un plazo máximo de '10 días.

Los protocolos, en su versión final, serán evaluados elim¡nándose del proceso aquellos
en los que se detecte plagio.

B. Seoun Fase

La evaluación de los invest¡gadores estará a cargo de la DlS, de acuerdo al
Anexo 7, literal A.

Las evaluaciones de los protocolos de investlgación estarán a cargo de un
jurado externo, de acuerdo al Anexo 7, literal B.

La suma total del literal A y literal B del Anexo 7, darán el puntaje final.

Cada protocolo de invest¡gación será evaluado por dos (02) miembros del
jurado. Se promediarán los puntajes finales de las dos evaluaciones.

En caso de surgir una d¡ferencia mayor de 1l puntos en los puntajes finales
de las dos evaluaciones, otro miembro deljurado hará una tercera evaluación.
Los dos puntajes más cercanos se promediarán para obtener el puntaje final.

Serán dados por ganadores hasta un máximo de c¡nco (0S) proyectos que
obtengan el mayor puntaje. En caso de empate, el presidente deljurado tendrá
el voto dir¡mente, de acuerdo con una evaluación general que realice a las
propuestas de investigación

La decisión del jurado calificador será ¡napelable. El jurado calificador podrá
declarar desiertos uno o todos los premios en atención a que, a su juicio, los
trabajos no reunieron los cr¡terios de valoración exigidos

El IETSI emitirá una Resolución oficializando los trabajos de invest¡gación
reconocidos como ganadores. Asimismo, se realizará una ceremonia pública
de reconocimiento para los investigadores ganadores del premio Kaelin en
Ciencias de la Salud - Protocolos de lnvestigac¡ón 2019.

La relación de protocolos ganadores será publicada en los medios de difusión
de ESSALUD correspondientes ( essalud ób e/ietsr/ ), y el resumen de
los protocolos ganadores será publicado en la página web del lETSI.

6.3.14. Los miembros deljurado eleg¡rán de entre sus mlembros, en la prlmera sesión,
por mayorÍa simple, un presidente y un secretario.

6.3.'15. Los miembros del jurado. en caso perc¡ban un posible conflicto de interés
durante la evaluación de los protocolos, lo explicitarán. En este caso, en
acuerdo con el presidente del Comité, se determinará la pertinencia o no de
realizar la evaluac¡ón en part¡cular.

6.3.16. El jurado podrá solicitar apoyo técnico de expertos o espec¡alistas para la
evaluac¡ón de los estudios de investigación, si lo consideran necesario.

6.3.17. El Jurado Cal¡ficador elaborará un acta por cada reunión convocada, la cual
deberá ser firmada por todos los asistentes a la misma. El acta donde se
establecen los nombres de los protocolos ganadores deberá ser firmada por
los miembros del lurado calificador que participaron en la evaluación de los
protocolos de invest¡gación

6.4. Cronograma

6.4.1. La recepción de expedientes será de acuerdo al cronograma establec¡do,

6.3.5.

tlJf)

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

6.3.10

6.3.1 1

6.3.12

6 3 13..k*^,.

"ffi:[}
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siendo la fecha y hora l¡mite para su entrega el dÍa i4 de jun¡o del 2Ol9 a las
15.00 horas. No se recibirán propuestas fuera del límite de fecha y hora
establecidas en el presente documento.

,-a
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Evaluación de expedientes 17 al 21 de junro 2019
cac¡ón de los selecc¡onados que ingresan a laPubli

Primera Fase
24 )unto 2019

Desarrollo de la Primera Fase 08 de Julio hasta 16 de osto
Evaluación S unda Fase

¡ón de iéntes 26 de abril al 14 de unio 2019

19 de osto al 23 de a to 2019
Publicac¡ón de Resultados

6.5. Proceso de Aprobación del protocolo de lnvest¡gac¡ón.

6.5 1. Con el v¡sto bueno de la Dirección de lnvestigación en Salud del lETSl, los
investigadores principales de los protocolos ganadores deberán solicltar la
aprobación del protocolo de ¡nvestigación por parte del Comité lnstitucional de
Etica en lnvestigación (ClEl) del órgano correspond¡ente. En caso de que el
invest¡gador principal no solicite la aprobac¡ón del protocolo de investigac¡ón
hasta el 15 de nov¡embre del 20'19 . la DIS podrá cancelar el financtamiento al
estudio de investigación

6 5.2. El proceso de aprobación y autor¡zación der estudio de invest¡gac¡ón se rear¡zará
de acuerdo a los lineamientos de la Direct¡va N"O4-¡ets¡_essalud_2016, que
Establece los lineamentos para el Desarrollo de lnvestigación en Essalud.

VII. DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIASFINALES

Primera. - Con la presentación de sus postulaciones, los investigadores postulantes
aceptan lo establecido en las bases del concurso, sometiéndose a su contenido.

Sequnda. - Los investigadores son responsables de la autenticidad y originalidad de
la información presentada.

Tercera. - Los aspectos no previstos en las presentes Bases serán resueltos por la
Dirección de lnvestigac¡ón en Salud del lETSI.

Cuarta. - El mal uso de los fondos asignados estará sujeto a la responsab¡lidad
administratjva y descuentos en remuneraciones contemplados en la normativa de la
materia, además de la no elegibilidad de los investigadores en futuros concursos de
proyectos de investigac¡ón.

Quinto. - De no cumpl¡r con lo establecido durante el proceso de postulación y
ejecución del proyecto, el investigador principal y sus co-investigadores no podrán
participar de Ias convocatorias de la Dirección de lnvestigación en salud del IETSI
durante un periodo de 02 años.

VIII. ANEXOS:

Anexo N' 1: Modelo de carta de presenbción

Anexo N' 2: CarE de compromiso del Jefe de Departamento, Servicio o cerencia donde se
realzará el proyecto de investjgación.

Anexo N'3: Curriculum ViEe de Investigadores.

Anexo N' 4: Declaración jurada de financiamiento extemo complementano.

Anexo N" 5: Formatc de protocolo de investjgación.

o



)l
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUO

ffiessatuo IETSI
EsSdud

Anexo No 6: Ficha de Calificacón prirnera fase (DlS).

Anexo N' 7: Ficha Criterios de calificacbn segunda iase (Jurado Calificador)
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ANEXO N' .I

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Ciudad, _de de 2019.

Seño(a)
Gerente de la Direcc¡ón de lnvest¡gación en Salud
lnstituto de Evaluac¡ón de Tecnologías en Salud e lnvest¡gación (lETSl)
Preaente. -

a Ias bases del corcurso señalado. Este de

La presente tiene por objeto saludarlo y a la vez solic¡hr nuesra participac¡ón al concurso de "premio
lGelin en Ciencias de la Salud - Protop!-o§.-dg..hyestigación 2019", para lo cuat presenbmos el
protocdodeinVeS!gac¡óntitulado:'mF'',queadjUnhmoSa|presente,deacuerdo

IETSI
Essatud

será desanollado en el
Redestsblec¡m¡ento de salud

as¡stenc¡at/Hospftal "

Adjunb a la presente, la do@menhción requerida para participar en el concurso.

Sin ofo parti:uhr, quedamo6 de Usted.

Atenhmente,

F¡rma y Nombre del lnvestigador princ¡pal
DNI:
N" de ffiigo de Phn¡tta:

Pseudónimo:

I
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ANEXO N'2

CARTA DE COMPROMISO OEL JEFE DE DEPARTAMENTO, SERV|C|O O GERENCIiA
DoNDE sE REALZARÁ EL pRoyEcro DE tNvEsIGAcÉN

Ciudad, _ de _ del 20'19

Seño(a)
Gerente de la Oirección de lnvestigac¡ón en Salud
lnstituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e lnvestigac¡ón (lETSl)
Presente. -

De nuestra cons¡deración

El Jefe del Departamento o Serv¡cio de
Establec¡miento de Salud de

orneccrór,¡ DE rNvESTtGActóN EN sALUD

Desconcentrada/Hospital Nacional/

del

Asistencial/Red
la Red

Gerencia
el (la)

Protocolo

a la cual pertenece
invest¡gado(a) pr¡nc¡pal del

titulado

postulante al "Premio Kaelin en ciencias de la salud - protocolos de lnvest¡gación 2019",
tiene el agrado de d¡rigirse a usted para hacer de su conocimaento que, en caso la propuesta
resulte ganadora, el Departamento/Serv¡cio/Gerencia que presido se compromete a apoyar
el desarrollo de la investigación.

Sin otro particular, quedo de Usted

Atentamente,

Firma, sello,
Nombre del Jefe de Departamento, Servic¡o o Gerencia
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ANEXO N'3

CURRICULUM VITAE DE INVESTIGADORES

Educación/ Entrenam¡ento de Pre y Post Grado
lnstitución y Lugar Grado Título Profes¡onal

(suNo)
Año(s) en que Campo de Estud¡o
f¡nalizó*

ncra rofesional

Agregar el número de f/as necesaflas

B. Publicaciones científcas de los últi
A¡llcub ReYkta lndLada.on AutorDs

Agregar filas necesar¡as de tal
ult¡mos c¡nco (05) años.

forma que se ¡ncluyan todos /os a¡7¡culos publ¡cados en /os

'De.beFn adjuntar copia del Resumen del artículo pubticado (copia de la revista o
artículo online) para la evaluación de investigadores.

Investigador pr¡ncipal Co- invest¡gador

Nombres
llidos

hiiüttcÍi{r Pedodo {eños} Gaf[o

10
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ANEXO N'4
oecumcó¡¡ ¡uRADA EN cAso DE FtNANctAMtENTo ExrERNo coMpLEMENTARto

Seño(a)
Gerente de la D¡rección de lnvestigación en Salud
lnstituto de Evaluación de Tecnologias en Salud e lnvest¡gac¡ón (lETSl)
Presente. -

El que suscribe el presente documento declara su voluntad de participar en el Concurso
"Prem¡o Kaelin en Ciencias de la Salud - Protocolos de lnvestigac¡ón 2019", con el protocolo
de investigación titulado: "...", como invest¡gador pr¡ncipal.

Al respecto, se somete a las reglas establec¡das en las bases del "premio Kaelin en Ciencias
de la Salud - Protocolos de investigación 2019" y, en el caso que la propuesta resulte
ganadora y sea flnanc¡ada por ESSALUD.

Asimismo, declara que el presente protocolo de ¡nvestigac¡ón será f¡nanciado de forma
completaría por S/ :OO0.0O (...... Mit Nuevos soles), para ta <

>, dichos recursos proceden de la <

en el marco de ... ....., porser.sffi

S¡n otro particular, quedo de Usted

Atentamente,

Firma y Nombre del lnvestigador pnncipal

DNI:
N' de Código de Plan¡lla

Ciudad de de del 2019

11
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ANEXO N' 5

FoRMATo DE pRorocoLo DE tNVEST|GActóN

Tamaño A4, letra Times New Roman, tamaño '12, a espacio simple, margen de 25mm, de
preferencia no exceder las '15 páginas (sin incluir carátula, resumen y anexos) y debe tener
la siguiente estructura (todas las secc¡ones deben ir seguidas; no es necesario empezar en
página aparte).
Numeración: Todas las hojas deberán ser cons¡deradas en la paginación.
Bibliografía; Se deberá realizar de acuerdo a las Normas de Vancouver.

Página de titulo o carátula
a. Título de la investigac¡ón: Debe aproximar a los objetivos y variables centrales. Si es

posible y eltítulo no se prolonga en exceso, se podría antic¡par el diseño. Es aconsejable
explic¡tar la población o universo que será investigado.

b. Lugar (donde se desarrollará el estud¡o): Servicio, departamento, establecimiento de
salud, distrito, provincia.

c. Especialidad (que aborda et estudio)
d. SEUDÓNIMo

Resumen
Se presenta en castellano con un máximo de 3OO palabras. En él se incluyen los
antecedentes del problema de investigación, el o los objetivos del estudio, eltipo de estud¡o
o diseño empleado, los procedimientos básicos (selección de unidades de análisis, de los
sujetos o animales de experimentación, métodos de recolección de datos y análisis) y las
palabras clave.

lntroducción
. Debe expresar el marco teórico, fundamento lógico y justif¡cación que guían el estudio,

así como el propósito y Ia ¡mportancia del mismo.
. Se construye a partir de la revisión bibliográfica pertinente al objeto del estudio. Es la

expos¡c¡ón y análisis de las teorías que sirven como fundamento para explicar los
antecedentes e interpretar los resultados de la investigación. Es la estructura teór¡ca que
sustenta el estudio.

. En esta sección debe justificarse las razones que motivan a rcalizar la ¡nvest¡gación con
el propós¡to de resolver un problema de salud.

. Esta secc¡ón podrá incluir subtitulos, de ser necesarios.

4. Objet¡vos
General y especiflcos. Se vinculan con la pregunta de investigac¡ón y se formulan como:
describir, explorar, establecer, determinar, etc.

5. Material y métodos
. D¡seño del estud¡o: lncluye el tipo de estudio a efectuarse y la metodología con la cual

se pretende desarrollar la investigación. El tipo de estudio se debe seleccionar en base
a los objetivos propuestos, la disponibilidad de recursos y el respeto a los postulados
éticos.

. Poblac¡ón: lncluye la descripción de la población de estudio, asi como su ubicación
espacio-temporal. Además, se deberán incluir los criterios de selecc¡ón (inclus¡ón y
exclusión) para formar parte de la población de estudio. En caso de trabajarse con toda
la poblac¡ón. se elim¡nará el rubro correspondienle a muestra.

. Muestra: lncluye la descripción de las un¡dades de análisis y de muestreo, el tamaño
muestral, detallándose el poder y nivelde confianza en su cálculo, la def¡nición del marco
muestral y el método y criterios de selección (inclus¡ón y exclusión) empleado para la
obtención de la muestra.

2

3
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Definición operacional de variables: lncluye el tipo de variable (sea dependiente,
independiente o co-variable), la escala de medición de la misma, la defin¡c¡ón operacional
y su forma de registro.
Procedimientos y Técnicas: lncluye los métodos, ¡nstrumenlos, aparatos y equipos
(nombre, marca y modelo), y los procedim¡entos a realizarse con detalles suf¡cientes para
que otros invest¡gadores puedan reproducir el estudio. Se debe proporcionar referenc¡as
de los métodos y/o ¡nstrumentos acreditados y/o validados, incluidos los de índole
estadístico y deben explicarse brevemente los métodos ya publicados pero que no son
bien conocidos. Se debe describ¡r en detalle los métodos nuevos o que han sido
sustancialmente modificados, manifestando las razones por las cuales se usaron y
evaluando sus limitaciones.
Plan de anál¡s¡s: Describa los métodos y pruebas estadísticas que se utilizarán, con
detalles suficientes para que elrevisor versado en el tema pueda evaluarlo. Describa qué
informac¡ón se espera recoger para las dimensiones de análisis y con qué instrumentos.
Limitac¡ones y viabil¡dad
Aspectos éticos: Describir los procedim¡entos pa? garanlizat aspectos éticos en las
¡nvestigaciones con sujetos humanos. Según corresponda, incluir los beneficios y riesgos
conoc¡dos para los sujetos involucrados, la descripción de la informac¡ón a ser entregada
a los sujetos de estudio, explicitar el modo en que será obtenido el consentimiento
informado, indicar cómo será mantenida la conf¡dencialidad de la información de los
participantes en el estudio. lndicar además los aspectos relacionados a la revisión por
un Comité de Ética en lnvest¡gación y, de ser el caso, el fundamento para sottc¡tar
exceptuación de evaluación por el mtsmo

6 Referenc¡as b¡bliográficas
Lista de la bibl¡ografía cons
manuscritos enviados
lhtto: .o r¡rlrecomme ndations/brows e/manuscriot-o.eoa ration/ ftreDanno-

6Ñ.,/s,' vqB" á \

rusp 7

for-subm¡ssion.html#o )

Serán redactadas a espacio simple.
Se recomienda usar un gestor bibliográf¡co (Ej: Zotero, EndNote, Mendeley).

Presupuesto y Cronograma
Presentar el presupuesto dividido en bienes y servicios. Considerar que mediante el premio
Kaelin sólo se puede adquirir servicios, salvo coordinac¡ón previa con las of¡cinas de
f¡nanzas y logíst¡ca de su Red/Hospital/Gerencia.

TABLA DE PRESUPUEST O DE PROYE CTO DE INVESTIGACIÓN SEGÚN RUBRO
Descripc¡ón
del Bien o
servic¡o

Un¡dad
de
Medida

Cantidad Costo
Unitar¡o

Total (S/)

I

TABLA OE PRESUPUESTO PROGRAIVIA DO IVENSUALIZADO
Activid Descr¡pció

n del Bien o
serv¡c¡o

PROGRAMACIO N MENSUAL EN NUEVOS SOLES

1 2

TOTAL

3 4 5 6 7 8 9 '10 11 't2

TOTAL

ad

Anexos (Sólo si corresponde. por ejemplo
consent¡m¡ento informado, etc.).

Ficha de recolección de datos, encuestas.

Act¡v¡dad

13
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ANEXO N" 6

FrcHA DE cALtFtcAcóN DE eRIMERA FASE (Dts)

VIABILIDAD SI NO

OBSERVACIONES POSIIIVAS:

OBSERVAC ONES NEGATIVAS:

Firma y Nombre del lnvestigador de la DIS
Fecha:

Criterios 2
,|

0

Metodología
Diseño metodológico adecuado para el objet¡vo
del estudio

Población y Tamaño muestral

Pregunta de investigación

Objetivos

Proced¡mientos

Análisis estadístico

(Máximo 12)

Cronograma

El plan de trabajo presentado es claro y
completo, y muestra todas las etapas del
estudio. T¡empo coherente y realista para cada

a

(Máximo 2)

Desarrollo
de los
aspectos
éticos

Los aspectos éticos del programa están bien
desarrol¡ados, son adecuados a las normas
¡nternacionales y se ha considerado cómo

s humanosabordar la rotecc¡ón de los su

(Máximo 2)

Tema de
¡nvestigac¡ón

El tema de investigación:
Abarca un tema prioritario de ¡nvestigación de
ESSALUD

([/áx¡mo 2)

Apl¡cab¡l¡dad
. Los resultados de Ia ¡nvestigac¡ón:
. Podrán ser utilizados como evidencia para la

formulación de olíticas institucionales
(Máximo 2)

PUNTAJE TOTAL 20

14
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ANEXO N'7

FICHA DE CAL|F|CACóN DE SEGUNDA FASE (Jurado Catiñcadof)

A) cALtFtcActóN DEL tNvESTtcADoR pRtNctpAL y DEL Eeutpo DE tNvESTtcActoN

lnvesügador
Pr¡nc¡pal

pUNTAJE DEL Eeutpo DE tNvESTtcActóN
2

3 1 5 Punta¡e

i,layor grado
del
¡nvestigador
pr¡ncipal

Título
Profesional,

Estudios
¡,¡aestria
concluida

de Magíster(cpn titulo), o
Especialidad
f nalizada(constancia/
título)

Estudios de
Doctorado
concluido

Doctorado
con titulo

Publ¡cac¡ones
en Revistas
C¡entíficas del
investigador
princ¡pal'

Al menos una
Publicación
como co-autor
en revista
indizada.

Al menos una
Publicación como
primer autor o
corresponsal en
revistas
indizadas.

2 a 4 Publicaciones
como primer autor o
corresponsal en
rev¡stas indizadas

Más de 5
Publicaciones
como primer
autor o
corresponsal
en revistas
rndizadas

Subvenc¡ones
para el
deaarrollo de
¡nvestigac¡ón

Subvención
inst¡tucional

Subvención
nacional externa

Subvención
internacional

LL

§§s¡r

Equipo de lnvest¡gación (m¡embros)

Publ¡caciones
en Rev¡stas
C¡entíficas

Al menos un
miembro de¡
equ¡po ha
publicado sobre
el tema de
investigación

2 o más del
equipo ha
publicado sobre
el tema de
invest¡gación

PUNTAJE TOTAL (máx¡mo 14 puntos)

15
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Punta¡e
Facto.es a

evaluar

Criter¡os de Calil¡cac¡ón 2 0

Puntaje

Or¡ginal¡dad

a) El tema del protocolo de investigación es innovador y crealivo
(Desarrolla o emplea conceptos, aproximaciones metodologias,
herramientas o tecnolog¡as novedosas y de potencial impacto en
ESSALUD),

b) Hasta donde se conoce no existen protocolos similares realizados
en el Perú

(Máxrmo 4)

Justificación y
relevancia

El protocolo de investigación
a) Explica claramente el vacío actual de información

b) Just¡fica claramente la necesidad e importancia de la conducción
de investigación en esta área.

¿) Exóir¡; como rá ápticacrón de tos resulados t,ene ei fciünóiár oe
dism¡nu¡r los costos lograr un efecto y cambtos en los conceptos,
métodos, tecnologías, tratamientos, servicios o intervenciones
preventivas en el área.

(Máximo 6)

Metodología

a) Pregunta de investigación adecuada
b) Obletivos
c) Diseño metodológrco adecuado para et obFtrvo det estudio.
d) Descnbe en forma clara el universo, poblacrón de estudto, las

unidades de aná¡isis

Tamaño muestral calculado correctamente
g) Criterios de inclusión y exclusión explicitos

e instrumento de recolección de datos (adecuado para
el diseño del estudio, instrumento validado o se especifica el
proceso de validación)

e) Diseño muestral adecuado

f)

h) Cal¡dad d

([ráximo16)

Anális¡s de
datos

a) El plan de análisis defin
de análisis de datos, d
d¡seño delestudio

) ldentifica claramente las técntcas de an

c) Presenta tablas tentativas de resultados

e adecuadamente los métodos y modelos
e acuerdo al tipo de variables, objetivo y

b álisis estadísticas u otras
(Máximo 6)

Cronograma
Jo presentado es claro y completo, y muestra todas
estudio. Tiempo coherente y realista para cada

El plan de traba
las etapas del
etapa-

(Máxrmo 2)

Desarrollo de
los aspectos

éticos

LoS secto sético deasp lama á bn e dn rrolesa dla os onsprog
ad adecu aOS aS on ñl AS nt rne oact na eS SC ah nco deSI oradv
co m o ordab a e nó de So uS et hOS eUM nprotecci oS (¡,¡áximo 2)

a) La estructura del presupuesto (los servicios incluidos) es
consistente con los objetivos y metodolog¡a descrita en el
protocolo

Justifica eficientemente cada gasto

Just¡f¡cac¡ón
del

presupuesto
(Máx¡mo 2)

Tema de
¡nvestigación ?) 4q?I9? u,t _tgllra p.rioJltario.dg Llygsrigación de ESSALUD

El terna de im€sligaciónl

(Máximo 2)

Apl¡cab¡lidad

a) PodÉn ser újlizados qno evKJencia para la formulaoón de pdÍli=
irEttrcbnales

a meJorar 16 problernas sanitanG de la población asegurada

na eslrateg¡a de potencial aplicación de la inforñación
n del conocimiento) en ESSALUD

b) Corifibuira

c) Plantea u
(traducc¡ó

Lc r€sultiados de la investigac¡ón

(Máximo 6)

PUNTAJE TOTAL (máximo 46)

io
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PUNTAJE TOTAL

PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACION
INVESTIGADORES

DE 14 puntos

CALIFICACION
PROPUESTA

OE
46 puntos

TOTAL 60 PUNTOS

Firma deljurado

Fecha de calificación: / I

IETSI
Essatud
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Al.,lE(O2:

BIASES DE LACOTWOCATOf,/AAL PHE¡vIO l(AEL1.l EN CEIüAS fE láSAl,.D
puBt JcAoot ¡ES oer.níncns - zol g.

I. MODALIDAD

[.

. Premio Kaelin Publicaciones Cientíticas - Nacional

. Premio Kaelin Publicaciones Cientificas - Fondo Solidario

Contribuir a una meior atención en salud de los asegurados de Essalud mediante la
entrega de un incentivo económico al personal de Essalud que haya publicado
investigaciones c¡entíficas, fomentando la producc¡ón de invest¡gaciones en salud.

il. oBJET|VO

Regular los requisitos, condiciones y activ¡dades a desarrollarse para el otorgamiento del
Premio Kaelin en Cienc¡as de la Salud - publicaciones Científicas, corespondiente al
año 201 9.

IV. BASE LEGAL

FINALIDAD

3.1.
3.2.

Constitución Política del Perú.
Ley N'26790, Ley de Modernizac¡ón de ta Seguridad Social en EsSalud, sus
mod¡f¡catorias y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N. OO9_97_
SA.
Ley N" 26842, Ley General de Satud, y sus modificatorias.
Ley N" 27056, Ley de Creación det Seguro Sociat de Satud (EsSatud), sus
mod¡ficatorias y su Reglamento aprobado med¡ante Decreto Supremo N. OO2_99-
TR.
Decreto Supremo N'032-2007-ED, que aprueba el Texto único Ordenado de la
Ley Marco de Ciencia, Tecnología e lnnovación Tecnológica.
Decreto Supremo N" 017-2006-SA, que aprueba el Reglamento de Ensayos
Clínicos en el Perú, y sus modificator¡as.
Besolución de Presidenc¡a Ejecut¡va N" 767-pE-ESSALUD-2015, que aprueba el
Texto Actualizado y concordado der Regramento de organización y Funciones der
Seguro Social de Salud (Essatud), y sus modificatorias.
Resolución de Presidencia Ejecut¡va N. 152-pE-ESSALUD-2015, que aprueba el
Beglamento de Organ¡zación y Funciones del lnstituto de Evaluación de
Tecnologías en Salud e lnvest¡gación (lETSl).
Resolución de lnstituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e lnvestigación N.
021 -|ETS|-ESSALUD-2016, que aprueba ta D¡rect¡va N" 004-|ETS|_ESSALUD-
2016, "Directiva que establece los lineamientos de regulación y fomento de la
investigación en EsSatud".

3.3.
3.4.

3.7.

3.8.

3.9.

3.5.

3.6.

3.10. Resolución de hstituto de Evaluación de Tecnologías en sarud e lnvestigac¡ón N.

ir, Domiogo Cueto 120
iesús María
L¡ma lt - Peru
T.: 265-6000 / 265-7000
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031 -lETSl-ESSALUD-2016, que aprueba tos nueve (09) Temas de lnvestigación
en Salud Pr¡oritar¡os para Essalud, para el perÍodo 2017-201A, y Resolución de
lnstituto de Evaluac¡ón de Tecnologías en Salud e lnvestigación N" 136-lETSl-
ESSALUD-2o18, que amplÍa hasta el periodo 2019, tos nueve (09) Temas de
lnvestigación en Salud Prioritarios para EsSalud.

v. TÉRMtNos DE LAcoNvocAToRtA

El presente concurso tiene 02 modalidades según ámbito de aplicación.

A. Premio Kael¡n Publicaciones c¡entíf¡cas - Nacional, para invest¡gadores de todo
Essalud que hayan pubt¡cado et año 2018.

B. Prem¡o Kael¡n' Publicaciones c¡entíf¡cas - Fondo solidario, para ¡nvestigadores
de los órganos de EsSalud que no tienen ingresos por overhead, siendo f¡nanciado
por ingresos por investigac¡ón gestionados por el IETSI como un fondo solidar¡o, que
hayan publicado en tos 4 útt¡mos años (2015 at 201B).

VI. AMBITO DE APLICACIÓN

?

Según modalidad de convocatoria tenemos

A. Premio Kaelin Publicaciones científicas - Nac¡onal, de apl¡cación en el ámbito
nac¡onal, a todos los trabajadores as¡stenc¡ales y adminisfat¡vos DL N. 72g, N.276
y N"l057 del Seguro Social de Salud - Essatud.

B. Prem Kaelin Pu licaciones Científicas - Fondo Solidario. de aplicación a todos
los trabajadores asistenciales y administrativos DL N" 72g, N.276 y N.1057 que
laboran en las Redes Desconcentrados de EsSalud que no tienen ingresos por
overhead: Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica,
Huánuco, Huaraz, lca, Jutiaca, Junín, Lorcto, Madre de Dios, Moquegua,
Moyobamba, Pasco, Piura, puno, Tacna, Taapoto, Tumbes y Ucayali.

VII. ASPECTOSGENERALES

6.1. Definic¡ones operativas y acrónimos.

5'1.1. Autor corresponsar: Autor der artícuro designado para recibir cuarqu¡er
comunicación relacionada con el mismo, que consta como tal en el texto
del artículo (con su dirección de correo electrón¡co).

6.1.2. Bases de datos bibriográficas: Bases de datos de registros bibriográficos
conteniendo inlormación de revistas científicas.

6.1.3. Essalud: Seguro Social de Salud.

6.1.4. IETSI: rnsütuto de Evaruación de Tecnorogías en sarud e rnvestigación.

6.1 .5. Primer autor: lnvestigador principal del artÍculo científico.

6.1.6. Bevista indizada: pubricación periód¡ca de invest¡gación cientÍfica que es
listada en bases de datos de consurta mundiar de acuerdo a sus estándares
de calidad.

-rr. Dom¡ngo Cueto l2O
Jesis Marí¿
üm¿ 1l ' Perú
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6.2. Podrán participar de la convocatoria residentes y serumistas.

6.3. Solo se podrá participar con un (01) artÍculo científico y en una sola modal¡dad del
concurso.

6.4. Los primeros autores o autores corresponsales que laboran en los órganos
desconcentrados o prestac¡onales de Essalud que tienen ingresos por overhead
(Sabogal, Rebagliati, Almenara, INCOR, Cusco, Arequipa, Lambayeque y La
L¡bertad) no podrán postular a la modalidad de prem¡o Kaelin publ¡caciones

Científicas-Fondo Solidario, salvo que hayan laborado (y señalado dicho órgano de
Essalud, en la f¡liación de la publicac¡ón cientÍfica), en las redes desconcentradas de
Essalud que no tienen ¡ngresos por overhead.

6.5. La solicitud de partic¡pación en la presente convocatoria, podrá ser realizada por el
primer autor o por el autor corresponsal del artículo c¡entífico publicado.

6.6. El ¡nvestigador que propone su artículo de investigac¡ón (pr¡mer autor o Autor
corresponsal) deberá tener relación contractual con Essalud al momento de su
postulac¡ón a la presente convocator¡a y durante la entrega del incentivo económico.

6.7. El invest¡gador que propone su artÍculo de invest¡gac¡ón debe aparecer en la
publicación científica con la filiación Essalud o filiación de alguno de los órganos
desconcentrados/prestadores de EsSalud.

6.8. La rev¡sta científica en la que se publicó el artículo debe estar indizada en alguna
de las bases de datos de rev¡stas científicas al momento de la publicación,
prior¡zándose las bases de datos de Web of Science, SCOPUS, MEDLINE y Scielo.

6.9. Los trabajos de ¡nvestigación deberán haberse realizado con informac¡ón
relacionada a EsSalud. La investigación puede haberse realizado en forma conjunta
con otras instituciones.

6.10. Se excluirán ¡nvest¡gaciones f¡nanc¡adas por organizaciones con fines de lucro a
excepción de aquellas en las que el financiador no ha participado en el desarrollo
de la investigación n¡ en la preparación del artículo científ¡co.

6.11. En la modalidad de Premio Kael¡n Publicaciones C¡entíficas - Nacional, se
premiarán a los pr¡meros doce (12) artículos de investigación que obtengan el
mayor puntaje y que cumplan todos los requ¡sitos establecidos en las presentes
bases.

6.12. En la modalidad de Premio Kaelin Publicaciones Científ¡cas - Fondo Solidario
se premiarán a los primeros cinco (05) artículos de ¡nvestigación que obtengan el
mayor puntaje y que cumplan todos los requ¡sitos establecidos en las presentes
bases.

6,13. Serán excluidos del concurso las publicaciones cientÍficas en los que se detecte
mala conducta científica (p.ej. ptagio).

6.14. Estarán excluidos de partic¡par los invest¡gadores que hayan sido ganadores en
alguna convocaloria previa en la modal¡dad Premio Kaelin en Ciencias de la Salud-
Publicaciones Científ icas.

/«€;'"
" ',nb'
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7.1. Requis¡tos para la presentación de la convocatoria.

7.1.1. Las publicaciones cientÍf¡cas deberán ser presentadas al concurso por el
primer autor o autor corresponsal.

7.1.2. Cada investigador sólo podrá presentar un (01) artÍculo de ¡nvest¡gac¡ón
como primer autor y/o autor corresponsal. En caso que presente dos
artículos, se considerará aquel con mayor puntaje en la evaluación de los
artículos científ icos.

7.1 .3. Un artículo de ¡nvestigación sólo puede ser presentado al concurso una vez
por un investigador (primer autor o autor corresponsal). S¡ un artículo es
presentado por el primer autor y el autor corresponsal, se considerará la
presentación del primer autor de la publicac¡ón.

7.1.4. En la modalidad de Premio Kaelin Publ¡cac¡ones Científicas - Nac¡onal,
el artículo de investigación deberá haber sido publ¡cado en una revista
científica el año 2018 (del 01/01/18 al 31112118\. No se considerarán
artículos aceptados para publicación que no hayan sido publicados en el
año 2018.

7.1.5. En la modal¡dad de Premio Kael¡n Publicac¡ones Científicas -Fondo
Solidario, el artículo de investigación deberá haber sido publicado en una
revista científica en los cuatro (04) años previos (det 0t/01/1S al31112/18).

7.1.6. En la modalidad de Premio Kaelin Publicaciones Científicas -Fondo
Solidario podrán participar Redes Desconcentrados de EsSalud que no
tienen ¡ngresos por overhead: Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho,
Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Huaraz, lca, Juliaca, Junín, Lo¡eto,
Madre de Dios, Moquegua, Moyobamba, Pasco, P¡ura, Puno, Tacna,
Tarapoto, Tumbes y Ucayali.

7.1.7. Se considera como fecha de publicación aquella indicada en la versión
¡mpresa o virtual de la revista científica. No se cons¡derará la fecha de la
publicac¡ón online/electrónica, salvo en caso de revistas electrón¡cas que
no cuenten con formato ¡mpreso.

7.2. Forma de presentac¡ón

7.2.1 . El expediente de postulación debe incluir:
* Sol¡citud de partic¡pación por el primer autor/autor corresponsal

(según Anexo N' 01), donde se debe señalar a que modalidad de
concurso postula. En caso que no se señale, se considerará la
modalidad de Premio Kael¡n publ¡caciones C¡entÍf¡cas - Nacional, salvo
comunicación oportuna por medio de un correo electrón¡co adjuntando
carta formal firmada y escaneada d¡rigida Al gerente de la Dirección de
lnvest¡gación en Satud del lETSl.

* Un Ftcha de Datos del ln\reetigador principauA"rtor Con€§ponsal (según
Ar¡exo N" @), que irduye infonnacion de conhcto y dat6 de h invesligacion
pubticach.

.:. Cop¡a dé artículo científico publicado en revista cientÍf¡ca, versión
completa_

7.2.2. La documentación de postulación podrá ser remitida de 02 formas:

Documento en fís¡co En sobre cerrado con documentac¡ón

vilr.

1-

debidamente foliada entregada a Mesa de partes de la Sede Central de
Essalud, ubicada en et J¡rón Domingo Cueto N" 120, Jesús María, Lima
11, con atención a la Dirección de tnvest¡gación en Salud del lETSI. La

-lr, Domln0o Cu€to 120
lesús Mari¿
Lima l1 - Perú
T.: 265-6000 / 265-7000
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solicitud de partic¡pación (Anexo N' 01) se colocará fuera del sobre.

De forma v¡rtuel Por correo electrón¡co (de preferencia institucional)

tn estioacion.iets¡ @omail.com e

rem¡tido a convocatoriasietsi@ omail.com señalando en el asunto la
modalidad de postulación:

A. Premio Kaelin - Publicac¡ones Científicas - Nacional
B. Premio Kaelin Publicaciones Científicas - Fondo Solidario.

Los documentos (Anexo N' 01 y 02 en formato PDF) deberán estar
debidamente firmados y adjuntados en el correo electrónico remitido.
Esta modalidad de presentación exige el acuse de recibo por el personal
respect¡vo del lETSl. No se aceptarán documentos en otro formato.

7,2.3. En caso no se presenten todos los documentos solicitados o se presenten
en forma incorrecta, el postulante será descalificado, sin opción a
evaluación del expediente.

7.2.4, El correo electrónico

nal
premiará con montos de S/.4,000.00 (Cuatro Mil y OO/100 Soles) o S/.
2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Sotes), según orden de mérito, cons¡derando et
siguiente cuadro:

Moda7.3.3. En la lidad Premio Kaelin Publicac iones C¡éntíficas - Fondo
Solidario, se premiará con montos de S/.4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100
Soles), S/. 2,000.00 (Dos Mit y oo/jOO Sotes) o S/. 1,OOO.O0 (Mit y 0O/1OO
Soles), según orden de mérito, considerando el siguiente cuadro:

Jr. Domlngo Cueto l2O
Jesús Marí¿
Irma 1l - Perú
T.: 265-6000 / 265-7000

investigación.ietsi@ essalud.gob.pe estará habilitado para consultas, dudas
y comentarios. NO se responderán consultas al correo de

nvoca ft @ mail m por ser exclusivo para la recepción de
expedientes.

7.3. Monto del incentivo.

7.3.1. Se premiará con un incentivo económico, sin cargo a rend¡r cuentas, al
¡nvestigador postulante que cumpla los requisitos establecidos en las bases
del concurso, según modatidad de postulac¡ón y orden de mérito de la
evaluación realizada al artÍculo científico (Anexo N. 03).

7.3.2. En la ll¡r¡l¡ t¡d P"arrrio Kaelin P,,hli nes Cie llt Ná^i,\ SE

t-
,,

N' de
Prcmios

Orden de Mérito INCENTIVO
(Monto)

PRESUPUESTO
TOTAL

8 1' al 8' s/ 4,000.00 s/ 32,000.00
4 9' al '12" s/. 2,000.00 s/ 8,000.00

TOTAL s/ 40,000.00

N' de
Prem¡os

Orden de Mérito INCENTIVO
(Monto)

PRESUPUESTO
TOTAL

J 1' al 3' s/ 4,000.00 s/ 12,000.00
s/. 2,000.00 s/ 2,000.00

1 5' s/. 1 000.00 s/ 1,000.00
TOTAL si 1s,000.00
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7.3.4. El incentivo económico se concederá a través de las ofic¡nas financieras de
la ¡nstitución, mediante transferencia financiera a los órganos
desconcentrados donde laboran los investigadores o directamente a los
investigadores ganadores en sus respectivas cuentas bancarias (solic¡tada
mediante comunicación por correo elecfón¡co), luego de la emisión de la
Resoluc¡ón con los ganadores del Premio.

Plazo para la presentación de expedientes y cronograma del concurso.

7.4.1. Los expedientes deberán ser presentados a más tardar el último día de la
convocatoria. La recepción de expedientes será de acuerdo al cronograma
eslablecilo, siendo h fecha y hora límite para su errtrega el día lunes (B de junio
del 2019 a las 15.00 p.m. Las propuestas enüadas al coneo electón¡co
convo toriasietsi@o mail.com , hmuén debeÉn ser envhdas hash esa hora

7.4.2.

límite. Las propueshs o e&edientes enüac,os despues de h fecfra y hora límite no
serán mrs¡deradas en el concurso.

La fecha y hora indicada en el setlo postal será la única prueba vál¡da de
verificación del envió del expediente denfo del plazo de la convocatoria,
para todo expediente recibido en mesa de partes de Essalud. En el caso
de expedientes remit¡dos por correo electrón¡co, la fecha y hora de envÍo
será la prueba válida de ver¡f¡cac¡ón del cumplimiento del plazo de
convocatoria, las mismas que tendrán acuse de recibo por parte del
personal del lETSI.

7.5. Evaluac¡ón de expedientes.

7.5.1. La evaluación de los expedientes estará a cargo de la Dirección de
lnvestigación en Salud del IETSI (DlS), que verificará el cumplimiento de
los requ¡s¡tos establecidos, asÍ como la veracidad de la información
enviada.

7.5.2. La evaluación de los expedientes se realizará mediante la Ficha de
Evaluación (Anexo N" O3), establec¡éndose un orden de mérito por cada
modal¡dad del prem¡o Kaelin en Cienc¡as de la Salud -publicaciones
C¡entíf¡cas - 2019 y consecuentemente los ganadores del concurso.

7.6. D¡fus¡ón de los resultados

7.6.1. Se publicará la Resolución con la lista de ganadores en la página Web del
IETSI.

7.6.2. Se realiza¡á una ceremonia pública de reconoc¡miento para los
¡nvest¡gadores ganadores del premio Kaelin en C¡encias de la Salud -
Publicaciones Científicas 201 9.

7.6.3. Se publ¡cará el resumen de las publicaciones premiadas en la página Web
del lETS|.

f¡, Dolttlngo Cueto l2O
lesús María
Lima 11 - Perú
T.: 265-6000 / 26s-70oo

7.4.

CRONOGRAMA DEL CONCUBSO
Recepción de Expedientes 2610412019 al 03/06/201 9
Evaluación de Expedientes 0 4 /O6/2O1 9 at 1 4 /06 l2O1 I
Publ¡cación de Resultados 19 de junio del 2019
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IX. DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIASFINALES

Pr¡mera. - Con la presentación de sus postulac¡ones, los investigadores postulantes
aceptan lo establecido en las bases del concurso, sometiéndose a su contenido.

Seounda. - Los investigadores son responsables de la autenticidad y originalidad de
los artículos presentados.

Tercera. - Los aspectos no previstos en las presentes Bases serán resueltos por la
Dirección de lnvestigac¡ón en Satud del lETSt.

X. ANEXOS:

/

Anexo N" 0f : Modelo de Carta de presentación.

Anexo N" 02: Ficha de Datos del primer autor/Autor Corresponsal
Anexo N" 02: Ficha de Evaluación.

.Ir. Domingo Cueto 120
Jesrs Marí¿
Lima 11 - Perú
r.: 265-6000 / 265-7000
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AI{EXO N" 01

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

-de
del 2019

Seño(a)
Gerente de la Dirección de lnvestigación en Salud
lnstituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e lnvestigación (lETSt)
Presente.-

La presente tiene por objeto saludarlo cordialmente y a la vez solicitar m¡ participación en el Concurso
lGelin en ciencias de la salud - Publicaciones científicas - 2019, en la modalidad de (marcar con
una X al que conesponda):

A. Premio Ka6lin Publ¡cac¡ones C¡éntíficas - Nacional.

B. Prem¡o Kaal¡n Publicac¡ones C¡entíf¡cas - Fondo Sol¡dar¡o..

'Todas bs ágarE descorrcenb.adG y gEsladores de Essalud. TamUá se consileraá en caso rp se malq(E ningula.
" Sob para redes asislerD&¡l€§ dq Anad¡as, Ancash, Ap-rÍmac, AyaoJdE, Ca¡amarca, HLarEavdba, HÉnrEq Huar¿¿ tca, Júiaca.

ünín, toreb, ¡/hdre de Oic, [¡oqt€gua, ¡rq@mba, Pasco, Piua, PLno, Ta6ra, Tarapoto, Túnbes y trcayali.

En el s¡ iente cuadro ¡nduimos unas caEcteísticas de la blicación

T¡po de artíaio: Artículo origi
Carhs al editor/ Galeía fotog
Condición de autoria: primer autor/ autor @nesponsal.
Tjm de oubl¡cación de la reüsh: lmpresa/ üruay ambas.
Elases de Datos B¡blim Web of soenap/ COPI.J9 MEDLINE Scielo

(Nota: En- caso que cumpla dos cond¡ciones, priorizar las primeras, excepto por t¡po de
publicación de la revista).

Sin otro partiollar, quedo de ustied.

Firma
Nombre del primer autor/Aulor conesponsal
DNI:
ffiigo de Planilla:
Red Asistencial donde labora:

'Ípo de
artfculo

Cond¡ción de
aüorh

T¡po de
publicacón
de la rcvista

Bass6 de tlatos
B¡bliogñíficas

(opciornl)

Otbeenac¡ones

Jr. Domlngo Cueto 120
Jesús María
Lima 11 - Perú
T.: 205-6000 / 265-7000
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FICHA DE DATOS DEL PRIMER AUTOH/AUTOR CORRESPONSAL

1. DATos or u l¡¡vrslceclór.l
a. Título del artículo:

b. Departamento/serv¡cio donde se realizó la investigac¡ón

c. Temas de lnvestigación en Salud Pr¡oritarios para Essalud para el período 2017-
2019. (Marcar con X, si corresponde).

N" TEMAS DE INVESTIGACION MARCAR
Bioseguridad e infecciones intrahos pitalarias

2 Diabetes mellitus
3 Enfermedad cardiovascular hipertensiva.
4 Cáncer de mama.
5 Calidad de los servicios de salud y humanización
6 Cáncer de cuello uterino
7 PolÍticas, qestión en salud , buen qobierno corporativo
I Problemas perinatales
I Artros¡s

2. DATOS DEL PRIMER AUTOR/AUTOR COBRESPONSAL
Nombres y Apell¡dos:
Dirección:

. Teléfono celular:

. Teléfono de trabaio
Correo electrónico 1 :

Correo electrónico 2:
Profesión:

. Puesto
Area./Departamento/Servicio/Ol¡cina donde labora
lnstituc¡ón donde labora:

Firma
Nombre del Pfimer Autor/Autor corresponsal
DNI:

ffi¡go de Planilla:

.rr, Domlngo Cueto 120
Jesus Maria
Lima 1l ' Perú
'r.: 265-6000 / 265'7000
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ANEXO N' 03

FrcHA DE evelutclóN
pREMto KAELTN EN ctENctAs DE LA SALUD - puBLtcActoNEs clelríncas zors.

MODALIDAD Marcas con X al ue corrés nda

PUNTAJE TOTAL

En caso de empate de puntaje entre dos o más publ¡caciones, se priorizará el que tenga
mayor valor de índice H de la revista, según Google Scholar Metrics
h S I com tions?vi me r s intro ht en

otroS c iteftos de p oÍlzacton se lan ma d tacyoI n U mero e c ones en re Stas c ent ficas
cond tc on de al ac on de auto fé pecto a EsSa Ud como pItmero o SEs d titu o
cond ión

un a n c n
tc de p mer aulor o correspon sa Se nc uye amb en ano de publ tcac ton mas

rec¡enle afa a moda ¡dad de Prem to Kae n Pub cac one Fondo So idano

.rr. Dornlngo Cueto 120
Jesús María
Lima 1l Perú
r.: 265-6000 / 265-7000
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W

A. Premio Kaelin Publicaciones C¡entífices - Nac¡onal

B. Prem¡o Kael¡n Publicaciones Científicas - Fondo Sot¡dario

FACTORES
A EVALUAR CRITERIOS PUNTAJE

T¡po de
artículo

Artículo or¡oinal 6
Or¡oinal breve

Beoorte de casos/Bevis¡ ón narraliva/Simposio 1

Cartas al editor/Galería foto ta 0.5

Factor dé
lmpacto

Según Índice H de la revista según
Google Scholar Metrics.

Mayor de 200 4

Entre 101 y 200 e

Entre 51 y 100 2

Menor de 50 1

Tema de
lnvestlgaclón

Abarca un tema de investigación prioritario
de ESSALIJD

Si '|

No 0
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